ORGANIZACIÓN DE MUYER

LA ORGANIZACIÓN DE MUYERES DE SUATEA AMUESA’L SO APOYU A LA CIRCULAR
PRESENTADA POLA INTERNACIONAL D’EDUCACIÓN CONTRA LA HOMOFOBIA.

Güei 17 de mayu, celébrase’l día contra la Homofobia, día que conmemora la esclusión de la
homosexualidá de la Clasificación internacional d’enfermedaes de la Organización Mundial de la Salú
(OMS), hai 23 años.
Cuando en 70 países sigue criminalizándose a los y les homosexuales y en 5 (Irán, Arabia Saudí, Yemen,
Sudán, Mauritania, y en delles rexones de Nigueria y Somalia) aplícase‐yos la pena de muerte,
constituyendo esto un ataque a los derechos humanos, güei reivindicamos la igualdá efectiva de derechos
xurídicos y sociales del colectivu de LGTB, asina como’l respetu total a la orientación sexual y a la identidá
de xéneru de cada persona, y desiximos la so contemplación nel ámbitu educativu y nos demás ámbitos
sociales, como espeyu de la diversidá que cada individuu tien y de la pluralidá que los Estaos tienen la
obligación de respetar y facer cumplir.
Otra vuelta, dende SUATEA queremos rescamplar el valir que tien y tien de tener la educación na
formación del respetu a los derechos humanos, asina como’l so calter prácticu como preséu pa esaniciar
estereotipos de xéneru y identidá sexual y pa eliminar toa triba de discriminación por dicha razón.
Uviéu, 17 de mayu de 2013

LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE SUATEA MUESTRA SU APOYO A LA CIRCULAR
PRESENTADA POR LA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN CONTRA LA HOMOFOBIA.

Hoy 17 de mayo, se celebra el día contra la Homofobia, día que conmemora la exclusión de la
homosexualidad de la Clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), hace 23 años.
Cuando en 70 países se sigue criminalizando a los y las homosexuales y en 5 (Irán, Arabia Saudí, Yemen,
Sudan, Mauritania, y en algunas regiones de Nigeria y Somalia) se les aplica la pena de muerte,
constituyendo esto un ataque a los derechos humanos, hoy reivindicamos la igualdad efectiva de derechos
jurídicos y sociales del colectivo de LGTB, así como el respeto total a la orientación sexual y a la identidad
de género de cada persona, y exigimos su contemplación en el ámbito educativo y en los demás ámbitos
sociales, como reflejo de la diversidad que cada individuo tiene y de la pluralidad que los Estados tienen la
obligación de respetar y hacer cumplir.
Una vez más, desde SUATEA, queremos destacar el valor que la educación tiene y debe tener en la
formación del respeto a los derechos humanos, así como su carácter práctico como instrumento para
eliminar estereotipos de género e identidad sexual y para eliminar todo tipo de discriminación por dicha
razón.
Oviedo 17 de mayo de 2013
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